
 

 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 

 

(16 de Enero del 2019) 

De las 12:00 del mediodía de ayer hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron  05 

sismos en el Territorio Nacional, los cuales 

ocurrieron en la Zona de Subducción. 

El sismo más fuerte de este período se 

localizó 72km al Suroeste de Pochomil, Océano 

Pacífico, con magnitud 3.4, a una profundidad 

de 11km, a las 08:10 de la noche de ayer. 

El resto de los sismos (04), se distribuyen de 

la siguiente manera:  

                  01 sismo a 45km al Suroeste de Jiquilillo, 

Océano Pacífico con magnitud 3.0 y profundidad 

de 35km, a la 02:10 de la tarde de ayer. 



 

 

                  01 sismo a 34km al Suroeste de Casares, 

Océano Pacífico con magnitud 2.9 a una 

profundidad de 37km, a la 07:21 de la noche de 

ayer. 

                  01 sismo a 87km al Suroeste de Pochomil, 

Océano Pacífico con magnitud 3.2 y 30km de 

profundidad, a la 07:35 de la noche de ayer. 

                  01 sismo a 35km al Suroeste de El 

Tránsito, Océano Pacífico con magnitud 2.9 a 

una profundidad de 22km, a la 08:37 de la 

noche de ayer. 

 

 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 10 sismos en la región, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera:  

                  08 sismos en El Salvador. 



 

 

                  02 sismos en Costa Rica. 

Siendo el más fuerte con magnitud 4.2, 

localizado a 49km al Sur de Acajutla, Océano 

Pacífico de El Salvador, a una profundidad de 

19km, a las 01:46 de la tarde de ayer. 

 

 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA. 

Se registró 01 sismo con magnitud 6.6 

localizado a 105km al Noroeste de Sola, región 

de las Islas Vanuatu, Océano Pacífico Sur, a 

una profundidad de 47km, a la 12:06 del 

mediodía de ayer. 

 

 

Por este sismo, se emitió alerta de tsunami de 

carácter informativo. 

 


